
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 18.5 cm x 14.5 cm x 6.3 cm

PESO DEL EMPAQUE: 490 gramos

16.8 cm x 10.5 cm x 3.8 cm

PESO: 285 gramos

ALIMENTACIÓN: 100/240 Vca 60/50 Hz

CONSUMO DE POTENCIA: 5 Watts

CONSUMO EN ESPERA: > 1 Watt

ENTRADA DE SEÑAL: Tipo F (Coaxial/Antena)

SALIDAS DE VIDEO: HDMI 1080p

RCA (Video Compuesto)

TIPO F (Coaxial)

Y-Pb-Pr (Video por componente)

SALIDAS DE AUDIO: RCA Estéreo (R/Rojo - L/Blanco)

LECTOR DE MEMORIAS: USB (Hasta 1 TB)

TIEMPO DE GRABACIÓN: 1 GB / 1 Hora / 720p (Aprox)

FORMATO DE GRABACIÓN: MTS

FORMATOS DE MÚSICA : MP3, WMA

FORMATOS DE PELÍCULAS : AVI, MP4, MKV

FORMATOS DE IMAGEN : JPG, GIF, BMP

FORMATOS ATSC COMPATIBLES: A53 / A72

▪ El modelo MV-TDTPLUS es un sintonizador o decodificador digital de

Alta Definición, ideal para seguir utilizando televisores análogos

(CRT) con la nueva señal digital, es compatible con pantallas de

primeras generaciones, monitores o proyectores de video que no

cuenten con sintonizador digital.

▪ Es capaz de sintonizar y captar todos los canales disponibles en cada

localidad, ya que decodifica señales digitales compatibles con el

estándar A53 que utilizan video en MPG2 y el estándar A72 que

emplea video en MPG4 con codificación H.264.

▪ Adicionalmente cuenta con un lector de memorias USB que permite

reproducir directamente imágenes en diferentes formatos (jpg, gif o

bmp), o archivos de música (mp3 y wma) y también películas en

formato digital (avi, mp4 y mkv), para disfrutarlas en la comodidad

de tu TV, pantalla o proyector, convirtiendo tu decodificador en un

completo sistema multimedia.

▪ Una función que hace diferente a nuestro decodificador es su función

de Grabación Directa, la cual permite almacenar en una memoria

USB cualquier programa de televisión abierta que se este

observando, para poder verlo nuevamente en cualquier momento. O

mediante el sistema de grabación programada es posible programar

la grabación para que esta se realice diariamente, semanalmente o

por una sola ocasión, solo con programar el decodificador una sola

vez. De esta forma no te perderás tus programas favoritos aunque no

estés en casa.

▪ Cuenta con cuatro salidas de video: Coaxial para conectar a TV

sintonizándolas en el canal 3 o 4; Componentes para una mejor

imagen y audio; RCA (audio y video) la entrada tradicional y mas

sencilla de conectar o HDMI que permite conectarlo en cualquier

televisor, pantalla, monitor, proyector, etc., y disfrutar de la mejor y

mas Alta Definición.

▪ Este modelo es el decodificador mas vendido en todo México y

obtuvo las mejores calificaciones en los estudios comparativos

contra equipos similares en pruebas de laboratorio.

SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL 
CONVIERTE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL A ANALÓGICA,

COMPATIBLE CON CUALQUIER TELEVISOR O PANTALLA, 

REPRODUCE IMÁGENES, MÚSICA Y PELÍCULAS,

GRABA TUS PROGRAMAS FAVORITOS.

MV-TDTPLUS

ACCESORIOS

▪ 1 x Sintonizador Digital

▪ 1 x Control Remoto

▪ 1 x Cable Coaxial

▪ 1 x Cable Audio y Video


